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Ficha básica para la presentación de propuestas 
 

DATOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA 

(Una ficha por cada propuesta presentada) 

Denominación de la propuesta  

Denominación social de la entidad 
líder o representante del consorcio 

 

Denominación de otras entidades 
que participan o colaboran en la 
propuesta junto a la entidad 
promotora del proyecto. 

Rellenar sólo en caso de que 
varias entidades participen en el 
proceso. 

 

Datos del responsable de contacto: 
(Nombre y cargo) 

 

Correo electrónico de contacto  

Teléfono de contacto  

Dirección física de contacto:  

 

DATOS DE CLASIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LÍDER Y DE OTROS MIEMBROS DEL 
CONSORCIO 

Tipo de entidad (empresa 
emergente, microempresa, Pyme, 
gran empresa, empresa pública, 
Universidad, Centro tecnológico, 
etc.) 

 

Sector de actividad del participante  

Facturación en los últimos años 2020: 

 2019: 

 2018: 
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Facturación en materia de 
ciberseguridad en los últimos años 2020: 

 2019: 

 2018: 

En su caso, inversión en los 
últimos años en I+D+i 2020: 

 2019: 

 2018: 

 

Roles en el que presenta propuestas a estas consultas al mercado, incluyendo todos los 
componentes del consorcio y citando los nombres de la empresa o institución, persona de 
contacto y correo electrónico. 

 Rol 1: Empresas de la industria de la ciberseguridad creadoras de tecnología. 

Empresa o institución Persona de contacto Correo electrónico 

   

   

   

 

 Rol 2: Empresas comercializadoras y prestadoras de servicios de ciberseguridad. 

Empresa o institución Persona de contacto Correo electrónico 
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 Rol 3: Empresas usuarias de tecnología. 

Empresa o institución Persona de contacto Correo electrónico 

   

   

   

 

 Rol 4: Universidades y centros tecnológicos como creadores de conocimiento. 

Empresa o institución Persona de contacto Correo electrónico 

   

   

   

 

 Rol 5: Administraciones Públicas usuarias de tecnologías 

Empresa o institución Persona de contacto Correo electrónico 

   

   

   

 

 Rol 6: Asociaciones y tercer sector. 

Empresa o institución Persona de contacto Correo electrónico 
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Tipo de actuación  Programa de I+D. 

 Soluciones PYMES. 

 Soluciones Sector Público. 

 Soluciones Sectores Estratégicos. 

 Soluciones Infraestructuras y Equipamiento. 

 Soluciones Formación. 

 Pequeños Proyectos 

Clasificación de la propuesta 
por retos tecnológicos: 

 Sistemas de ciberseguridad. 

 Plataformas tecnológicas en educación y 
formación en ciberseguridad. 

 Gestión de la identidad digital. 

 Tratamiento de incidencias y análisis forense 
digital. 

 Sistemas de red y distribución. 

 Otros 

Breve resumen   

 

 

 

 

Duración  

 

Valoración económica (en 
euros) 
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DECLARACIONES OBLIGATORIAS Y AUTORIZACIÓN DE USO DE LOS DATOS 
APORTADOS. 

Autorizo al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) al uso de los 
contenidos de la propuesta. Los contenidos se emplearán exclusivamente 
en el diseño de los procedimientos de contratación que se tramiten con 
ulterioridad bajo la fórmula de Compra Pública de Innovación. 

La no aceptación impedirá la inclusión de la propuesta en este proceso. 

 Sí  

 No 

Autorizo expresamente el uso de los datos personales por parte del 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), con la finalidad de 
gestionar los datos de los participantes en esta consulta preliminar al 
mercado y la creación de una base de datos del ecosistema de 
ciberseguridad en España. 

Para INCIBE es muy importante la protección de los datos personales. Por 
favor, lee la cláusula informativa de nuestra política de protección de datos 
https://www.incibe.es/proteccion-datos-personales. 

La no aceptación impedirá la inclusión de la propuesta en este proceso. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos, a no ser objeto de 
decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de 
perfiles), los interesados deberán dirigirse mediante carta a INCIBE, 
Avenida José Aguado, nº 41, de León o por correo electrónico a 
dpd@incibe.es. Siendo su Delegado de Protección de Datos el Secretario 
General de INCIBE, cualquier cambio al respecto será notificado vía 
correo electrónico al punto de contacto indicado por el contratista. 

 Sí  

 No 

 

 

En _______________________, a ____ de ______________________ de ________ 

 

 

 

 

Fdo. ________________________ 

https://www.incibe.es/proteccion-datos-personales
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